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Asunto:

Comunicado de prensa # 032820B

ACTUALIZADO: Se abre un refugio temporal en Silverado Park
Establecimiento de refugios temporales adicionales

Contacto: Centro de información conjunta de la ciudad de Long Beach
562.570.NEWS
jic@longbeach.gov
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach ha abierto un refugio de vivienda temporal en Silverado Park, ubicado
en 1545 W. 31st St., para proporcionar vivienda adicional y temporal a personas sin hogar durante el curso de la
pandemia COVID-19.
"Estamos comprometidos a proporcionar refugio a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad de una
manera que permita el distanciamiento social, especialmente durante esta crisis de salud pública", dijo el alcalde
Robert García. "Estoy muy orgulloso de nuestro Equipo de la Ciudad porque están trabajando las 24 horas para
brindar el apoyo que tanto necesitan los miembros más vulnerables de nuestra comunidad, y orgulloso de nuestro
Ayuntamiento por apoyar este importante trabajo."
El refugio de Silverado Park es el primero de varios refugios temporales que se están estableciendo para atender a
miembros vulnerables para abordar el impacto de COVID-19. El refugio, cual está abierto las 24 horas y 7 días a la
semana, albergará aproximadamente 50 personas en la sala principal, con un espacio de distancia social apropiado
entre cada catre, y siete personas adicionales en una sala de aislamiento separada para usar según sea necesario.
Se proporcionará un examen de salud obligatorio a todas las personas antes de ingresar al refugio, y se le
recomendará que las personas de mantenerse en el refugio para maximizar la seguridad de los residentes del
refugio. ACTUALIZADO: 4/01/20: Para recibir servicios, las personas deben visitar el Multi-Service Center, ubicado
en 1301 W. 12th Street, para completar la evaluación del refugio y examen de salud. Después de completar el
examen de salud, las personas serán trasladadas al lugar del refugio.
El refugio de Silverado Park ofrecerá evaluaciones para determinar la urgencia de atención, comida, recreación con
distanciamiento social y recursos de servicios sociales adicionales según sean necesarios.
Los fondos para los refugios son provistos por la ayuda de emergencia del Estado de California a los gobiernos
locales, emitida por el Gobernador Newsom específicamente para proteger a los californianos que viven en la calle.
El refugio de Silverado Park es operado por personal de la Ciudad, voluntarios, y personal de proveedores sin fines
de lucro. La Ciudad planea asociarse con otras agencias que proveen refugio para establecer ubicaciones de
refugio en el futuro.
También se están explorando otros lugares, incluidos los moteles y otros espacios públicos de la ciudad, como
posibles ubicaciones de refugios temporales en un esfuerzo para proporcionar el mayor refugio posible a las
personas necesitadas.
Además, el Winter Shelter, originalmente programado para cerrar el 31 de marzo, extendió sus operaciones hasta
el 30 de septiembre. El 1 de abril de 2020, Winter Shelter se mudará de su ubicación actual en 1718 y 1722
Avenida Hayes, a una instalación más grande en la antigua biblioteca de North Long Beach, ubicada en la Avenida
5571 Orange., para cumplir con el distanciamiento social. La nueva ubicación proporcionará refugio a 80 personas
adicionales que de otro modo no tendrían refugio durante este tiempo. Una vez que el Winter Shelter se traslade
por completo a su nueva ubicación, las instalaciones existentes pasarán a otra ubicación de refugio temporal
operada por la Ciudad de Long Beach, y brindarán refugio a aproximadamente 60 a 70 personas adicionales.
Para obtener más información sobre las operaciones de refugio, llame al (562) 570-9328.

Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo que la Ciudad de Long Beach
está haciendo para mantener seguros a sus residentes, visite www.longbeach.gov/COVID19 y siga
@LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
Para obtener más noticias, fotos, videos y anuncios de lo que está sucediendo en Long Beach, síganos en
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

